
DÍA 11: MARTES 31 DE MARZO 

 Martes, ni te cases ni te embarques!!!! Y en esta situación menos jjj. 

Último día de un marzo diferente, que seguro recordaremos mucho 

tiempo por la situación que estamos viviendo, pero también por todos esos 

actos magníficos que se están llevando a cabo. Espero que vosotros y toda 

vuestra familia esté bien. 

Vamos con las tareas de hoy: 

INGLÉS:  Hacer ficha adjunta al final del documento.  

 

LENGUA: Escribe las siguientes formas verbales: 

1. Pretérito perfecto compuesto de indicativo del verbo copiar. 

2. Pretérito perfecto simple del verbo salir. 

3. Futuro compuesto de indicativo del verbo cerrar. 

4. Condicional simple del verano escribir. 

5. Presente simple de subjuntivo del verbo comer. 

 

MATE: 

1. Completa las series: 

 

 

SCIENCES: Fichas adjuntas al final del documento. 

 



IMPORTANTE: Este viernes os haremos llegar las notas del segundo 

trimestre pero para ello es necesario que no enviéis sin falta el correo 

electrónico de vuestros padres para enviárselo a dicho correo, así que cubridme 

este cuadro: 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

 

NOMBRE DEL TITULAR DEL CORREO ELECTRÓNICO: 

 

EMAIL: 



GOOD MORNING BELOVED STUDENTS!!! 

Vamos a por la semana antes de vacaciones con energía. Enseguida tendréis un merecido 
descanso de todo el trabajo de estas semanas. Os aburriréis sin tener NADA que hacer?? 
Si queréis os puedo mandar a lot of homework para la Semana Santa, jejejejeje… mejor no, 
eh?? Sigo pidiendo que me mandéis correos, vaya cómo os gusta haceros de rogar, no?? 

Si no me decís cómo estáis llevando las tareas voy a dar por sentado que son demasiado 
fáciles y escasas y voy a empezar a mandar 3 o 4 hojas para cada día, así que WRITE ME 
AN EMAIL!!! 

UN SALUDO DE TEACHER PAOLA 



 



Matter  WORKSHEET 4.1 

1. Circle the correct answer.

1. What is light?

a) Light is a form of matter. b) Light is a form of energy.

2. How does light travel?

a) Light travels in hoops. b) Light travels in waves.

3. What state of matter usually has a smooth surface?

a) Liquid matter b) Gaseous matter

4. What state of matter usually has a rougher surface?

a) Solid matter b) Liquid matter

5. What state of matter usually produces a reflection?

a) Gaseous matter b) Liquid matter

2. Complete the definitions.

a) Reflection occurs when _____________ hits an object with a _____________ 

surface. The light is reflected ______________ and we see a reflection on the surface 

of the object. 

b) Diffusion occurs when ______________ hits an object with a _______________ 

surface. The light is reflected ______________ and we don’t see a reflection on the 

surface of the object. 

3. Answer the questions.

a) What two things is the nucleus of an atom made up of?

_________________________________________________________________ 

b) What do we call the movement of electrons around the nucleus?

_________________________________________________________________ 

c) Which part of an atom moves to another atom in order to produce electricity?

_________________________________________________________________ 

d) What electrical charge does matter have when it loses electrons?

_________________________________________________________________ 

irregularly  smooth   light  regularly  light  rough 


	GOOD MORNING BELOVED STUDENTS!!!

